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El ~sarrollo y Uso de Variedades Compuestas, Basado en
la Uezcla de Lineas Fenotipicamente Similares Desarrolladas a través de C~zas Regresivas.
Norman E. Borlaug
Durante los últimos diez años la producción de trigo en México
ha aumentado en fonna sumamente rápida. Sin considerar algunos disturbios climatológicos impredecibleo, tales como extensas heladas. La cosecha de 1956 podrá satisfacer el consumo nacional. La producción nacional h~)subido de 500,000 toneladas en 1950 a 1,100.000 estimadas para 1956~ • D~rante este tiempo el rendimiento promedio nacional por
hectárea ha aumentado de, 750 kilos en 1950 a 1250 kilos por hectárea
para la cosecha actual.
El desarrolío y distribución de variedades bien adaptadas 1 de
al to rendimiento y resistentes a la roya, ha sido el factor catalf'bico
más importante para alcanzar esta notable revolución en la producci6n
de trigo. Las nuevaS variedades han constituido la "p61iza de seguros
de cosecha", necesaria para mover lar.; otros tres factores principales,
los cuales, cada uno en forma diferente, han contribuido a solucionar
el problema trib~ero de México, a saber: 1) la apertura de grandes extcmsienes de nuevas tierras de riego adecuadas para el cultiva de trigo, especialmente en los Estados de Sonora y Sinaloa; 2) un renovado
interés y au~entos considerables en la zona dedicada a esto cultivo en
la región del Eajio y los valles de la Mesa Central, los cuales han resultado del aumento espectacular en rendimiento en aquellas "tierras
viejas". (El cultive de trigo era antieconómico en esta región hasta
la introducción, en 1950, de nuevos mótodos, como el uso de fertilizantes y vnriedades mejoradas); y 3) aun cuando de monor importancia que
los do~ factores ya citados, el establecimiento del trigo como ilsiembra de temporal" (cultivo sin riego artificial durante la estación de
lluvias). Anteriormente, con variedades criollas ("nativas") susceptibles a la roya, resultaba imposible cultivar trigo en esta época del
año, debido a las fuertes pérdidas ocasionadas por la roya del tallo.
Aun cuando la zona total cultivada durante la época de lluvias es todavía pequeña, su potencialidad es grande y puede aún crecer a medida
que se desarrolla una ma;yor d.er.landa nacional.
Actualmente el trigo se cultiva principalmente como cultivo de
riego durante la época seca de invierno. Todas las variedades son de
hábito primaveral, pero se cultivan ele siembras de otoño hechas de noviombre a enero, dependiendo de la altura y latitud. Este cultivo abarca en el norte desdo las fronteras de California y Texas hasta los valles altos de Chiapas cercanos a la frontera de Guatemala, al sur. Se
(1) La producción de 1956 alcanzó 1,300,000 toneladas con un rendimiento promedio de 1370 kilos por hectárea.
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10 cultiva desde casi el nivel del mar en Sonora y Sinaloa, hasta elevaciones de 3000 metros en algunos de los valles altos de la parte central de la República.
Hace diez años, (con excepci6n de Sonora) el trigo se cultivaba con pr6.cticas primitivas. Casi toda la preparaci6n del suelo, siembra y cosecha, se hacían con e~¡ipo de tracci6n animal, y aun a mano.
La nivelaci6n de las tierras, una opüraci6n esencial para obtener altos
rendimientos con riego, era casi desconocida. En la actualidad casi toda la preparaci6n de los suelos en la República se hace mecánicamente,
la nivelaci6n es practicamente de uso común, y casi todos los agricultores emplean sembradoras mecánicas.
.
.En 1950 casi no existia la fertilizaci6n química, en tanto que
en la actualidad existen pocos agricultores, éon excepción de aquellos
que siembran "tierras nuevas", que no empleen fertilizantes para su
trigo. Durante este periodo, en lugar de ~a cosecha a mano se han venido usando combinadas de auto-propulsión.

Las principales enfermedades del trigo en México son las royas:
del tallo, lineal y de la hoja, en orden de importancia. La roya del
-tallo es desde luego la más peligrosa, puesto que puede, y suele convertirse en epidemia en todas las alturas en que se cultiva el trigo.
Las condiciones climatológicas son tales que el organismo persiste en
su estado uredinial durante todo el año, 1311 alturas de 1700 metros
mús. Esto dá por resultado un rápido aumento de in6culo cuando las
condiciones climato16gicas son mejores para el patógeno de la roya, y,
a monos que se cul tiven variedades resistentes, puede resultar une" epidemia destructora. La roya lineal puede causar epidemias a elevaciones de 1700 metros o más, en algunos años en cultivos de invierno con
riego, y constituye un factor limitante cada año durante las siembras
de "tomporal fl en elevaciones de 2200 metros o más. IJa roya de la hoja
se encuentra en todas las elevaciones, tanto en cultivos de temporal
como de riego, pero hasta ahora ha sido'la menos importentc de las royas •.El carb6n apestoso fue anteriormente una enfermedad de importancia, pero una campaña de desinfecci6n combinada con la multiplicación
y distribuci6n de nuevas variedades ha casi eliminado este problema.

°

Los programas de investigación y de extensi6n han tenido un
lugar muy importante en el aumento de la producci6n nacional de trigo.
El programa de mejoramiento ha logrado variedades precocos de alto
rendimiento y resistentos a la roya del tallo, que han tomado el lugar de las variedades viejas criollas en más de un 95% de la zona triguera total. Estas nueVaS variedades se adaptan mucho mejor que las
variedádos criollas a las nuevas prácticas de cultivo. Soportan una
fertilizaci6n fuerte con un minimo do acame y además tienen glumas que
son más resistentes al desgrane y por 10 tanto mejor adaptadas a la
cosecha con combinada. Las investigaciones sobre suelos 11e"n dado por
resultado rcco~endacionos do fertilización para cada uno de los tipos
mayoren de suelos. Los experimontos ~obrc prácticas culturales han dado por resultado mótodos mejorados do proparaci6n de suelos, donsidades y foch:::.s de siembra y prácticas de rieGO adecu,adas. El rosul tudo
de estas investigaciones y la aceptación ontusiasta por parte do los
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compuestos deseada.
de Yaqui La
50 "raza
y Gabo,
en tar.to 15B
que es
la ideal
"raza para
probadora"
van
la resistencia
probadora"
cla29 se emplea
para el
48.tar.to
Las pruebas
de plántulas
de
sif'icar
compuestos
de compuesto
Yaqui 50 yKentana
Gabo, en
que la "raza
probadora"
mateTial
F se
efectúan
en el invernadero,
~espués
de 10
cual
las plán29
se emplea
para
el
compuesto
Kentana
48.
Las
pruebas
de
plántulas
de
l
tulas se Ftrasplantan
al en
campo
en dos surcos,
uno con
plántulas
remateTial
se efectúan
el invernaderú,
üespués
de las
lo cual
las plánly el otro con plántulas susceptibles.
sistentes
tules
se trasplantan
al campo en dos surcos, uno con las plántulas resistentes y el otro con plántulas susceptibles.
Las reacciones en el estado adulto se obtienen por medio de
inoculaciones
hipodérmicas
tallossemarcados
etiqueLas reacciones
en elhechas
estadoenadulto
obtienencon
poruna
medio
de
ta en cada planta.
Las inoculaciones
se hacen
con la con
"raza
inoculaciones
hipodérmicas
hechas en tallos
marcados
unaprobadora"
etiqueen en
tallos
los que
ha emergido la
Laslacruzas
ta
cada en
planta.
Lasnoinoculaciones
se espiga.
hacen con
"raza reeresivas
probadora"
se tallos
continúan
tantas
sea necesario
de las poen
en los
que veces
no ha como
emergido
la espiga.para
Las recuperar
cruzas reeresivas
blaciones
segregantes,
aquellas
líneas
que sean
semese
continúan
tantas veces
como sea
necesario
parafenotípicamente
recuperar de las
pojantes al segregantes,
progenitor recurrente
respecto
las principales
caracterisblaciones
aquellas líneas
quea sean
fenotípicamente
semeticas agron6micas
como
por ejemplo
altura,
madurez,
tipo decaracterísespiga,
jantes
al progenitor
recurrente
respecto
a las
principales
tipo
de.
planta,
textura,
color,
tamaño
del
grano
y
características
ticas agron6micas como por ejemplo altura, madurez, tipo de espiga, de
molienda
y panificaci6n.
El número
de cruzas
regresivas
necesarias de
patipo
de. planta,
textura, color,
tamaño
del grano
y características
ra
obtener
lineas
fenotípicamente
semejantes
depende
de
la
similitud
moliendá y panificaci6n. El número de cruzas regresivas necesarias pa-O
disimilitud
de ambos
progenitores.semejantes
Sin embargo,
en todos
casos seo
ra
obtener líneas
fenotípicamente
depende
de lalos
similitud
seleccionan de
lasambos
líneas
fenotípicamente
deseables,
aquellas
pobladisimilitud
progenitores.
Sin embargo,
en de
todos
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se
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de cruzas
en la
seleccionan
las líneas
fenotípicamente
deseables,
de regresivas;
aquellas poblamayoríaderivadas
de los casos,
de lanúmero
tercera
cruza de
regresiva.
Creemos queensiciones
del menor
posible
cruzas regresivas;
la
guiendo de
este
donde sea
posible,
en algunos
pomayorfa
losprincipio
casos, dehasta
la tercera
cruza
regresiva.
Creemoscasos
que sidemos retener
de los progenitores
factores
adicionales
de
guiendo
este principio
hasta donde donantes,
sea posible,
en algunos
casos poresistencia
laslos
enfermedades,
serán defactores
valor enadicionales
el control de
de
demos
retenera de
progenitoresque
donantes,
enfermedadesa de
secundaria,
como en
laselroyas
de la
resistencia
lasimportancia
enfermedades,
que serántales
de valor
control
de hoja y lineal. de importancia secundaria, tales como las royas de la hoenfermedades
ja y lineal.
Una vez que las mejores líneas han sido seleccionadas de las
poblaciones
segregantes
de cada líneas
cruza, han
se les
en surcos
Una vez
que las mejores
sidosiembra
seleccionadas
de d.e
las5
metros empleando
el progenitor
comosiembra
variedad
poblaciones
segregantes
de cada recurrente
cruza, se les
en testigo.
surcos deEs5
tas líneas
de generaciones
avanzadas
se clasifican
primero
por suEsmametros
empleando
el progenitor
recurrente
como variedad
testigo.
tas líneas de generaciones avanzadas se clasifican primero por su ma-
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durez, altura de planta, y carr:.l.cterísticas morfo16gicas de planta y es-piga. Las lineas Que son cosechadas se clasifican por sus características de grano~ Al mismo tiempo que se siembran las lineas en surcos de 5
metros, pla.ntitas de estas mismas líneas son clasificadas en el inverna
dero, empleando separadamente por lo menos dos o tres razas de roya del
tallo que representen los grupos de razas prevalen tes. Lap reacciones
en el estado adulto contra las mismas razas probadas en el invernadero,
se obtienen con el material que se cultiva en surcos de 5 metros, empleando el método de inoculaci6n hipodérmica. 8610 se c08cchan aquellas
líneas que son fenotípicamente semejantes al progenitor recurrente y
que además poseen un factor adicional de resistencia a la roya del tallo. Tales lineas son colocadas después en ensayos de rendimiento y al
mismo tiempo clasificadas en cuanto a su resistencia en el estado de
plántula y adulto, a todas las razas individuales de roya del tallo Que
se encuentran prosentes en la zona. Para poder efectuar esta fase de la
operación será necesario tener in6culo viable de todas las razas de roya del t~110 que han sido colectadas en una zona geográfica determinada.
Finalmente, las mejores líneas seleccionadas tomando como base
su rendimiento, características agron6micas, reacci6n a la l'Ojra del tailo, y poblacfones de razas de roya, se emplearán para formar una variedad compuesta. Esta variedad compuesta se formará de un minimo de 8 a
10 líneas fenotípicamente semejantes que difieren genotipicamente en
cuanto a su resis1encia a la roya del tallo.
La

"'..A.tilic.~d.

do

l~s

lfnee.s que son

i!1cl1)íd~.s

en la forrnaci6n de

la variedad compuesta, estarán gobernadas (por un período de años) por
la prevalencia relativa de las diferentes razas de roya del '~allo y
por el tipo de resistencia de cada línea. Pueden modificarse de tiempo
en tiempo las líneas componentes de la variedad corr.puesta, segtin 10 j,ndique el c~bio de poblaci6n de la roya, eliminando la línea o líneas
que permitan el aumento de ciertas razas de roya y substituyéndolas con
otras líneas con diferentes tipos de resistencia. La semilla viable de
la mejor línea o líneas con un tipo diferente de resistencia a la roya,
debe manteneTse en reserva, pudiendo emplearse para modificar la composici6h de la variedad cuando se requiera.
La efectividad y protecci6n proporcionada por este tipo de variedad, una vez que se le cultiva en grandes zonas comerciales donde
el efecto del in6culo aoarreado por el viento y producido en otros
tipos de resistencia, no s610 dependerá de la verdadera resistencia de
las líi1eas a las diferentes razas de roya, sino también en parte del
"mecanismo de escape" de la enfermedad, que funciona más efecti"'amente
en poblaciones genotípicamente nO-lmiformes, en contraste con las poblaciones genotípicamente semejantes. El aumento en la cantidad total
de in6culo se retrasa, especialmente en las primeras genoracicnes,
cuando la roya empieza a multiplicarse en una población ecnotípicanente diversificada. Este retardo te6ricamente permitirá a menudo que aún
las líneas susceptibles de las variedades compuestas maduren ~~tos de
que ocurra un daño serio. ]~jo las condiciones descritas arriba, es
muy poco probable ~ue una línea que os susceptible a una r~za en la poblaci6n do la roya sufrirá daDOS oarios debido a que ella no constitu-
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yn. más do un 10 a 12i% de la población de la variedad compuesta. Este
fen6ncno
ha sido usr~o
muchas compuesta.
sociedades Este
agríYrJ.
más do es
un un
10 principio
a 12i% de que
la poblaci6n
de lapor
variedad
colas antieuas
en ambos Hemisferios,
f['... ,. reducir
las sociedades
pérdidas onagrílas
fen6ncno
es un principio
que ha sido usr~o
por muchas
cosechas
debidoena ambos
enfermedades,
insectos
sequías.
actual sistema
colas
antiguas
Hemisferios,
f['.o .. yreducir
lasElpérdidas
en las
propuestodebido
de desarrollar
variedades
compuestas
a través
de 11.'10.sistema
modicosechas
a enfermedades,
insectos
y sequías.
El actual
ficación del
sistema de cruzas
regresivas,
eliminará
lasdeobjeciones
propue::::to
de desarrollar
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a través
l4'1a modirelativasdel
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uso de una
mezcla regresivas,
de genotiposeliminará
y fenotipos,
cosa común
ficación
de cruzas
las objeciones
en las variedades
lasmezcla
más antiguas
sociedades
agrícolas.
relativas
al uso dedeuna
de genotipos
y fenotipos,
cosa común
en las variedades de las más antiguas sociedades agrícolas.
El uso do variedades compuestas, como queda descrito arriba,
probablemente
lo menos como
una protección
parcial
para
El uso proporcionará
do variedades por
compuestas,
queda descrito
arriba,
el agricultor proporcionará
dondequiera quepor
nuevas
raZaS una
lleguen
a ser prevalen:t;es,
probablemente
lo menos
protección
parcial para hasta agricultor
que la composición
de la
compuesta
de-hasel
dondequiera
quevariedad
nuevas razas
lleguenpueda
a sermodificarse
prevalen:t;es,
bido
quees
muy poco de
probable
que todos
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ta
quea la
composición
la variedad
compuesta
pueda modificarse
desean acompletamente
susceptibles
a la
razalos
nueva.
!J:'an pronto
como apabido
quees muy poco
probable que
todos
genotipos
del compuesto
rezcacompletamente
una raza nueva,
todas las alineas
de nueva.
la variedad
y todas
aquellas
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susceptibles
la raza
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corno
apalineas
de
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por
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resistencia
a
la
raza
rezca una raza nueva, todas las líneas de la variedad y todas aquellas
nueva. de
La reserva
variedaddeberán
compuesta
puede entonces
con alíneas
que,
líneas
clasificarse
por surenovarse
resistencia
la raZa
bajo
las
nuevas
condiciones,
den
máxima
protección
contra
la
población
nueva. La variedad compuesta puede entonces renovarse con líneas que,
modificada
de razas
nuevas. den máxima protección contra la población
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condiciones,
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En caso de aparecer una "super raza" de roya, capaz de atacar
todas las
resistencia,
es obvio
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aire,
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puedenson
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fantástica
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es deenespecial
importanel
evolución
las sociedades
agrícolas
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El desarrollo de variedades mejoradas resistentes a las enfermedades El
ha desarrollo
constituidodepor
mucl1;os <..:.ños
una parte
principala en
provariedades
mejoradas
resistentes
laselenfergrama
de
mejoramiento
de
los
ce~eales
en
Norte
América.
Especialmente
medades ha constituído por muc1l;os ~ños una parte principal en el produr~~te
últimas dos
lcs Fitogenetistas
se han
visto amenagrama
de las
mejoramiento
de décadas
los co~eales
en Norte América.
Especialmente
zados
por
la
aparición
y
rápida
distribución
de
nuevas
enfermedades
o
dur~~te las últimas dos décadas los Fitogenetistas se han visto amenanuevaspor
formas
de viejasy enfermedades.
Para enfrentarse
a esta situa-o
zados
la aparición
rápida distribuci6n
de nuevas enfermedades
nuevas formas de viejas enfermedades. Para enfrentarse a esta situa-

